Tnb'tmut SmpremoBlecirodt
Guatemala, C. A.
RESOLUCToN: DO-RCQ{,Bt,I -R-{4?;2ttt
REF.BFJM/.....

DER*ffTAMErrrAL DEL REG;$TRO DE CI1,1pADANOS, TRIEUNAL
-LEAACI&}II
SUPREMO
ELECTORAL, DE QUETZALTENANGO A LOS DIECINUEVE DIAS
DEL MES DE I,IARZO DE DOS MIL DIECINUEVE-*
ASUNTO:

El sefror Afuaro Hugo Rodas Martini, Representante legal del
Partido Potitico PARTI DO U N ION t STA (U NIO N t STA), presenta
et 16 de mazo de 2019, Solicitud de inscripci6n de Candidatos
a Alcalde y Corporaci6n Municipal, mediante formulario CM
n{tmero 3174 de fecha diecisdis de marzs de dos rnil
diecinueve (16-03-2019) y documentos adjuntos y el cual
consta de 42 folios, mismo gue corresponde al municipio La
trsperanza, departamento de Quertzaltenango y en et que
solicita la inscripci6n de Alcalde y Corporaci6n Municipal para
participar en las Elecciones Generales del dla domingo
diecis6is de iunio de dos mil diecinueilre (1G-06-201g), de
conformidad con el Decreto de convocatoria uno gui6n dos mil
diecinueve (1-2019), emitido el d(a dieciocho de enero de dos
mif diecinueve (I$-AFZANI, por ef honorable In-bunal
Supremo Electoral.

Se tiene a la vista para resolver la solicitud de fnscripci6n contenida en el
formulario CM 3174 de fecha diecis6is de marzo de dos mil diecinueve (16-032019\ del Partido Politico PARTIDO UNIONISTA (UNIONISTA), con n(mero de
ingreso PP-183-20f9, mismo gue conesponde a ta soli,citud de inscripciln de
candidato a Alcalde y Corporaci6n Municipal, encabezado por el ciudadano
Rolando Abigail de Le6n Argueta, con cargo de Alcalde dal Municipio de La
Esperanza, departamento de QuetzalGnango, para participar en las Elecciones
Generales a celebrarse el dia diecis6is de junio de dos mil diecinueve.
CONSTDERANDO l: Que de la docurnentaci6n presentada se desprende que; a)
La postulaci6n de candidatos a Alcalde y Corporaci6n Municipal se hizo mediante
Sesi6n de Comit6 Ejecutivo Nacional, conforme Acta n0mero doscientos treinta y
uno (231), de fedra trece de marzo de dos rnil diecinueve (13-03-2019), ya que no
cuenta con organizaci6n partidaria en 6ste municipio; b) El formulario CM 917+,
corresponde a la categor(a del municipio de procedencia de conformidad con lo
que establece la Ley de la materia, en cuanto a los cargos de Eleccr:6n popular y;
c) Que la solicitud de inscripci6n contenida en el formulario CM 3174 fie
presentada dentro del plazo que establece la Ley, despu6s de la Convocatona a
Elecciones de fecha dieciocho de enero dos mil diecinueve (18-01-2019) y antes
del diecisiete de marza de dos mil diecinueve (17-W-2A19) fecha establecida
como ciene de inscripci6n de candidatos de Partidos Politicgs, para participar en
'de
las Elecciones Generales a celebrarse el dla diecis6is de junio
dbs mil
diecinueve (16-06-2019).

'CONSIDERAMIO {l: Que de la documentaci6n adjunta.a,la ssliaitud de inscripci,6n
contenida en el formulario CM 3174, se desprende que; a) vienen las dos
fotograflas del candidato a Alcalde Municipal, una pegada al formulario y la otra
adhenda al mismo; b) Vienen la certificaciones de nacimiento originales y
recientes emitidas por el Registro Nacional de las Personas (RENAP), delodos loi
candidatos; c) Menen las fotocopiae legibles de los Documentos Pereonales de
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Guatemala, C. A.
tde{tfficecidn (PPr}, de tcdos {os candidatas; d} Vienen las declamciones ismdss
de todos los candidatos contenidas en Acta Notarial e) Los candidatos manifiestan
en sus declaraciones juradas que no han manejado fondos priblicos, por lo que
est*n exentss de presentar [ae eonetancias transitofias de inexisteneia de
reclamaci6n de cargo.
Vienen las carencias de antecedes Policiacos y
carencias de antecedentes penales, debidamente confrontadas.

0

CONSIDERANDO lll; Que todos los candidatos en sus declaraciones juradas
manltlestan'- a| Ser de tos datos de identiticacl6n consignados en [a mlsma, los
cuales coinciden con los documentos presentados, b) Que fueron postulados por
el Partido Politico PARTIDO UNIONISTA (UNIONISTA), que aceptan ta misma y
que no ae,eptardn otra postulaciin; cl Que cumplen con los requisjtos establecidoi
gfla el cargo al cual solicitan ser inscritos, conforme al Articulo 43 del C6digo
Munieipal; d) Que no estdn afectos a las prohibiciones contenidas en elArficub 45
del Codigo Municipat.

POR TANTO: Esta Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos, con
base a lo considerado y con fundamento en los Articutos 136 de la Csnstitucion de
la Reptiblica, Artlculos 1,22 a\,24 c), Zl a) 4Z b), 4g, 49 a), S0, 97, 102, 10S, 167,
169, 170, 2a6, 212, 213,214,21s, 216 y 265; de la Ley Electoral y de partidos
Polfticos (Oecreto 1-85 de la Asamblea Nacrbnal Constrtuyente y sus Reformas),
Artlculos 45 Ley del Organismo Judicial;Articulos 43 y 45 del COdigo Municipal.
RESUELVE: lf Co1 lugar la so{icitud de inscripci6n del candidato a Alcalde y
Gorporaci6n Municipal, encabezado por et ciudadano Rolando Abigall de Le6n
Argueta, del Partido Polftico PARTIDO UNIONISTA (UNIONISTA), en-el municipio
{e La Esperanza, departamento de Quetzaltenango, solicitud-contenida en el
formulario CM 3174 de fecha diecis6is de marzo de dos mil diecinueve (16-092019) debidamente firmado por el representante legal del referido partiao. tt;
lnscribir a alcalde municipal ciudadano Rolando nUigiit de Le6n Argueta y a loi
miembros de la Corporaci6n Municipal del municipio de
esp6ranza,
departamento de Quetzattenango, del Partido Potitico PARTTDO UNIONISTA
(UNIONISTA). lll) Declarar vacante los cargos a: Sindico suplente l, Concejal
guplente I y Concejal s.uplente !1,_ya que no fueron postulados. lV) Notiffquese'y;
V) Remftase el expediente, al Departamento de Organizaciones Politicas del
Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral.
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Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pol iticas
Guatemala, C. A.

3174

Reporte de lnscripcion de planilla

Proceso Electoral 2,0'l 9

corporaciones Municipares: .-eUETZALTENANGo.LA ESpERANZA*

Organizaci6n Polltica

PARTIDO UNIONISTA

Plaza

Boleta

Fecha y hora:21 de marzo de2019 12:28

Nombres:

CUI:

Fecha de

Nacimiento
INSCRIPCION EN ORDEN

A[aiAe

^-'

"'"

*-^*-'

-

ls62edb360iio

*
1-*""

{otAr{E dXBidAiL

DE

[E6l\i

3562989300901

ARGUETA

25105177

INSCRIPCION EN ORDEN
ANGUEL AUGUSTo IUCAS

1

81 391

3680923

19t05t69

1

926143980923

19t07t66

INSCRIPCION EN ORDEN

SindiciTituEi^- - 2--

*-

ib26i436Db2d-

ENiRRio'riE-'6

null

Sinorio

Supieriial^-

VAbANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN

-ru66dTr6iou2s*-'rurALi6

::::t:,1-r:t:

1

98051 1 070923

09t12t61

INSCRIPCION EN ORDEN

concejai riiular-*)**-TrizBs6Ta's6.dm-**witHER--iuAi{-dAxAi"Aixi\E"L

3525561450901

10t06t95

BOLETA NO ENCONTRADA VACANTE
INSCRIPCION EN ORDEN

-t:1""'11".-

' -

ie3455ir;8oe.oi-

60RA L.uz6ot'ob GAMEZ-

*--*-*-r-esassl
88itso r

19109t77

null

Conceiaisupfente f
null

"CdfteFl-Supienie"z

VAEAffiE,

-*

VAeXi{i.d,

*-*-VACA.l,ii'E-**- -

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE
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